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FORMULARIO DE QUEJAS Y/O RECLAMACIONES: 
 

El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Albacete actuará, previa solicitud del 
interesado, en vías de arbitraje que puedan existir por motivos profesionales, entre los usuarios y los 
colegiados o para reclamar ante el Colegio. Para ello, deberá de cumplimentar y enviar el siguiente 
formulario y el COIAAB contactará con usted en el menor plazo posible de tiempo: 
 
 

(*) campo obligatorio 
Nombre:   ____________________________ (*)  
Apellidos:  ___________________________________________________(*) 
D.N.I.: ___________________________ (*) 
Entidad que representa:_____________________________________________ (en su caso) 
Cargo:__________________________________ ( en su caso) 
 
Correo electrónico: __________________________________________(*) 
Dirección:____________________________________________________ 
C.P.: ______________ Población: __________________ 
Provincia: _____________________________ 
Teléfono: ________________________ 
Fecha en que ocurrió la incidencia: _______________________ 
Ingeniero Agrónomo afectado: ____________________________________ (*) 
Descripción de los hechos que se reclaman: 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Indique la forma en la que desea recibir copia del Formulario registrado: 
   Copia del formulario             Carta               e-correo             Fax 
 
Recibida la reclamación el Colegio informará al interesado de las actuaciones realizadas en un plazo 
de 20 días hábiles. En caso de incumplimiento usted puede dirigirse al Consejo General de Colegios 
Oficiales de Ingenieros Agrónomos en la calle Santa Cruz de Marcenado, 11- 1ºC   28015 Madrid, 
teléfono 91 548 46 19 c.g.agro@iies.es  

Firma del interesado:  

 

 

En ________________a ______ de _____________ de 2.01__ 

 
AVISO SEGURIDAD: El COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALBACETE garantiza la protección y 
confidencialidad de los datos personales que nos proporcionen de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento General de 
Protección de Datos de Carácter Personal (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, la Ley 
Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantías de los Derechos Digitales y la Ley de Servicios de la Sociedad 
de la Información y Comercio Electrónico 34/2002 de 11 de Julio (LSSI-CE). Le informamos que su dirección de correo electrónico, 
así como el resto de los datos de carácter personal tienen la finalidad de gestionar las comunicaciones y relaciones colegiales 
por vía electrónica. En cumplimiento de lo establecido en el RGPD, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación/supresión, oposición, limitación o portabilidad en los términos establecidos en el Reglamento General de Protección 
de Datos. El responsable del tratamiento es COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ALBACETE con domicilio en 
Rosario, 3 - 6º H, 02001 Albacete. 
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